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EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA - OSR
CÓDIGO:

MERNNR-SCAN-DLPR-004-TR-01


VERSIÓN:

0.0



FECHA:

01/01/2018




Descripción del Servicio:


Servicio orientado a emitir la autorización de oficial de seguridad radiológica (OSR), documento que se otorga al profesional designado por el representante legal de la institución, quien será el responsable de la protección y seguridad radiológica en la misma, luego de verificar su idoneidad (formación, capacitación y entrenamiento).

Responsable del Trámite:

Subsecretario de Control y Aplicaciones Nucleares


Costo

160,00 USD + IVA OSR en la industria
85,00 USD + IVA OSR en el campo de la medicina sector privado
60,00 USD + IVA OSR en el campo de la medicina sector público


Forma de pago aceptada:

Depósito en efectivo o transferencia a nombre de: Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables
Personas Naturales e Instituciones Públicas y Privadas: Banco del Pichincha, Cuenta Corriente
No. 3245195104 Sublínea 190499.
Instituciones Públicas: Banco Central del Ecuador, Cuenta Corriente N° 01110072.















Requisitos:



1. El candidato a OSR deberán será un graduado en ciencias  físicas, biológicas, médicas o de  ingeniería afín a la práctica, los cuales demuestren que dentro de su formación tienen altos conocimientos de Protección Radiológica, lo cual será evaluado por la Autoridad Reguladora.
2. Formulario de solicitud de autorización de Oficial de Seguridad Radiológica debidamente lleno y fotografía actualizada
3. Carta de nombramiento como Oficial de Seguridad Radiológica, por parte del Representante Legal de la Institución, especificando las funciones que va a cumplir y la aceptación del cargo por parte del OSR. Para instituciones de salud que cuenten con servicios de Radioterapia y Medicina Nuclear así como servicios de Radiología e Imagen de alta complejidad. Para el sector industrial que tenga prácticas de categoría 1 a 3 y que requiera elaborar un manual de procedimientos.
4. Documento que respalde entrenamiento práctico de 160 horas en protección radiológica y Procedimientos en la práctica, adjuntando programa y registro del entrenamiento.
5. Copia simple del certificado médico que confirme que el solicitante puede trabajar con radiaciones ionizantes, en base a los análisis clínicos de sangre. (validez tres meses).
6. Copia simple del certificado psicológico para todo solicitante que trabaja con fuentes radiactivas y aceleradores.
7. Aprobación de la evaluación realizada por la Autoridad Reguladora.
8. Factura de pago del costo respectivo de la Autorización.

Salidas:

Autorización de Oficial de Seguridad Radiológica - OSR. (validez 2 años)


Servicio orientado a emitir la autorización de oficial de seguridad radiológica (OSR), documento que se otorga al profesional designado por el representante legal de la institución, quien será el responsable de la protección y seguridad radiológica en la misma, luego de verificar su idoneidad (formación, capacitación y entrenamiento).
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Marco legal del Servicio:

Ley de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. Reglamento de Seguridad Radiológica y Decreto de fusión de la CEEA al MEER
Normas Básicas Internacionales de Seguridad Radiológica (OIEA) Principios Fundamentales de Seguridad del OIEA
Series de Seguridad Física Nuclear





Usuario del Servicio:
Instituciones  que involucren el uso de fuentes radiactivas en prácticas de categoría
1 , 2 y 3; y las instituciones de rayos X que tengan prácticas de categoría 1 y 2.





Categoría:




* Regulación.
* Control






Etapas (procesos relacionados del servicio):

1. Completar el formulario de solicitud por primera vez o renovación de autorización de oficial de seguridad radiológica (OSR).
2. Recibir el pedido de servicio con el valor a cancelar por el trámite
3. Cancelar el valor del trámite
4. Entregar el comprobante de depósito bancario en las instalaciones del MERNNR.
5. Recibir la factura del trámite
6. Ingresar la documentación para trámite de la autorización de oficial de seguridad radiológica (OSR), en la Unidad de Secretaría General del MERNNR.
7. Recibir la autorización de oficial de seguridad radiológica (OSR) en las instalaciones del
MERNNR.

Indicadores del Servicio:
Número de autorizaciones de Oficial de Seguridad Radiológica (OSR) por primera vez o renovación emitidas

Fecha de entrada en vigor:

01/01/2018

Fecha de fin:

Vigente

Estado del Servicio:

Operación
Fecha de última actualización:

14/06/2019

Modificado por:

Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica


